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 Ah, creo que no te he dicho que 
construyo historias. Una vez cons-
truí una historia de 100 pisos, y 
otra una historia tan pequeña que 
solo se veía con lupa. Me encan-
tan las historias de calcetines, y 
más aún las historias de frambue-
sa. Pero lo que más me gusta es 
poner las historias boca abajo.

Tengo un  comecocos, con el que 
lo paso en grande. 

Hola, soy 
Nup 
Soy cons-
tructora.
Siempre 
llevo casco 
y me encanta 
subir alto. 

Las historias son infinitas, largas 
como un hilo largo, microscópicas, 
dulces, de risa, redondas  o en 
línea recta, pero sobre todo están 
llenas de imaginación, son libres, y 
se despliegan a su ritmo.

Uno, dos tres y cuatro, me  ha 
tocado el amarillo. 

Uno , dos y tres,  y ahora el 
ciempiés. 

 “Erase una vez…. un ciempies 
amarillo, no, mejor el amarillo 
después, ¿y si le damos la 
vuelta?”.

Fuelle* para contar 
tu historia.

Elementos para 
generar Pop Up.

Comecocos de ayuda 
narrativa.

Siluetas para dibujar.

Las instrucciones :)

 
Desde la histo-
ria del érase 
una vez, hasta 
la greguería, 
todo cabe en 
este saquito 
mágico que 
Nup ha prepa-
rado para em-
prender su 
viaje.

Este kit lleva 
los siguientes 
elementos:

Pshh, detrás puedes ver el fuelle…



  

Algunas reco-
mendaciones 
de una cons-
tructora de 
historias:

Déjate llevar para que tu 
historia  sea tan libre 
como las nubes. 

Puedes usar las piezas 
que quieras, en el orden 
que te parezca. Usar muy 
poquitas o un montón. 

Las historias desplega-
bles te dan sorpresas a 
cada paso, disfruta de lo 
emocionante de no saber 
de antemano lo que 
vendrá después.

Experimenta mezclando, 
crea la historia jamás 
contada o la que te gus-
taría contar, crea en 
común, en solitario o 
crea con tu
 mascota. 

Ejemplo para 
ilustrar:

Piezas (puedes elegirlas 
con ayuda o sin ayuda 
del comecocos):

ESCALERA                           
GALLINA
FLOR
SOL
NUBE

“La gallina y la flor 
juegan al escondite en 
la escalera . ¿Dónde 
estará el Sol? - se pre-
guntan.

El Sol se ha quedado 
dormido encima de la 
escalera. Una nube pe-
queña le hace cosqui-
llas. Por fin lo han en-
contrado.

- ¿Juegas con nosotras 
Sol? Le pregunta la flor.

Para empezar a construir no 
tienes más que usar el acordeón 
como soporte, el lugar sobre el 
que se desarrollará tu relato, y 
elegir unas cuantas piezas que te 
gusten. 

También puedes jugar con el co-
mecocos y que  el azar sea tu 
ayudante.

Cómo 
construir
historias con 
Nup

¿Te ha gustado lo que 
has encontrado en la 
bolsita de tela? Es el 
material con el que 
vamos a construir histo-
rias. Hay piezas desple-
gables, que también se 
llaman pop up, hay silue-
tas de animales, plantas 
y objetos, y un acordeón 
de papel.

¿Qué te parece si nos 
ponemos manos a la 
obra?

¡Ponte tu casco favorito, 
que empezamos!

A partir de ahí ya 
solo queda mezclar 
bien las piezas y dejar 
que la historia vaya 
construyéndose. 

Es muy divertido ver cómo 
las formas, los colores y los 
volúmenes van creando el 
relato.

- Es que no puedo parar de reír, dice 
el Sol, lanzando sus rayos hasta el 
infinito.

La gallina, que es muy intrépida, ha 
subido a lo alto de la escalera y se 
ríe sin parar. 

La flor  quiere saber qué pasa allí 
arriba, alarga el tallo y…¡no puede 
evitarlo! y comienza a reírse a car-
cajadas. “

 - Esta historia puede continuar o 
quedarse así. También puedes incluir 
más elementos, incluso puedes ha-
cerla al revés, empezando por el 
final.

-  ¿Por qué no probamos a leerla de 
abajo a arriba? o, ¿tal vez es el mo-
mento de preguntarle al come 
cocos?

- ¿Qué te parece si ahora le busca-
mos un título a este cuento ?

Puedes encontrar más información 
y el kit para imprimir y jugar en 
casa, en narrativasverticales.es


